
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 

Asunto: 

Importancia: 

Seguimiento: 

Señores: 

Liliana Caballero Carmona [lcaballero@transcaribe.gov.co] 
martes, 1 O de octubre de 2017 3:40 p. m. 
'comercial@am bientalmente. com. e o' 
'Dionisia Gerardo Arango Cantillo'; 'Ercil ia del Carmen Barrios Florez'; 
'lcaballero@transcaribe.gov.co'; 'Jaime Jimenez Gonzalez' 
SOLICITUD DE SUBSANAR OFERTA 

Alta 

Destinatario 

'comercial@ambientalmente.com.co' 

'Dionisia Gerardo Arango Cantillo' 

'Ercilia del Carmen Barrios Florez' 

'lcaballero@transcaribe.gov.co' 

'Jaime Jimenez Gonzalez' 

Lectura 

Leído: 11/10/2017 5:11 p. m. 

Leído: 10/ 10/2017 4:04p.m. 

Leído: 10/10/2017 3:41p. m. 

Leído: 10/10/2017 4:08 p. m. 

SOCIEDAD AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S. 

Atte. Sra . ANGELICA PINZON BARRETO 

Representante Legal Suplente 

Bogotá 

Cordial Saludo. 

En curso el proceso de evaluación de la oferta presentada al interior del proceso de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SA-MC-004-2017, cuyo objeto es: 
"CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL 

CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL, LA PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL 

PATIO- TALLER INCLUYENDO BAÑOS DE PASARELA Y EDIFICIO DE ACCESO, ASÍ COMO 

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES QUE INTEGRAN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM TRANSCARIBE DE LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS ASÍ 

COMO SU MANTENIMIENTO Y CUIDADO", se encontró la siguiente observación: 

A folio 050 de la propuesta, el Registro Único de Proponentes contiene la siguiente 
anotación: "Que el día 05 del mes de octubre de 2017 el proponente actualizó el 

Registro Único de proponentes bajo el número 00614207 del libro primero de los 

proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social 

(RUES} el día 05 del mes de octubre de 20 17." De conformidad con lo anterior, el 
Registro único de Proponentes presentado con la oferta, no se encuentra en fi rme, 
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toda vez que la última actualización se realizó el día cinco (5) de octubre de 2017; por 
lo que no han transcurrido los diez ( 1 O) días hábiles necesarios para que cualquier 
interesado interponga recurso ante la Cámara de Comercio. 

Teniendo en cuenta que se requiere la firmeza del RUP, solicitamos subsanar el 
mencionado requisito, hasta el día trece ( 13) de octubre de la presente anualidad, a 
más tardar a las 3:00 p.m., fecha establecida para la publicación del informe de 
evaluación, de acuerdo con el cronograma del proceso. 

Cordialmente, 

Uliana Caballero Carmona 
P.E. Oficina Asesora Jurídica 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext.: 118 

T!.é!~Gart_be Antes de imprimir este e-mai! piense bien sí es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es 
sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE 
S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo 
del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
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